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RICHARD L. AMARO GÓMEZ

CONVENIO MULTILATERAL. TRATAMIENTO DE LAS AMORTIZACIONES DE
AUTOMÓVILES

UNA MIRADA PRÁCTICA

La presente colaboración tiene por finalidad analizar el tratamiento de las amortizaciones de bienes de uso
(automóviles), a los fines de la determinación de los coeficientes unificados del Convenio Multilateral, pero
desde un enfoque práctico. No obstante, antes haremos una breve introducción para el mejor entendimiento
del tema.

MARCO NORMATIVO

Traigamos a la memoria que, en relación al tratamiento de las amortizaciones de los bienes de uso para la determinación del
coeficiente de gastos en el marco del Convenio Multilateral, el mismo tiene reglas precisas. Al respecto, el 

 establece, en su parte pertinente, que 

.

artículo 3 del Convenio
Multilateral "…se computarán como gastos los sueldos, jornales y toda otra remuneración,
combustibles y fuerza motriz, reparaciones y conservación, alquileres, primas de seguros y en general todo gasto de compra,
administración, producción, comercialización, etc. También se incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley
de impuesto a las ganancias"

El destacado es de mi autoría.

Adicionalmente, y en cuanto a los bienes de uso utilizados en varias jurisdicciones, como es el caso de los automotores, el
 estipuló que el procedimiento para asignar la amortización será en proporción de

los ingresos obtenidos en cada una de las jurisdicciones, en los casos en que se trate de un bien de uso que se utilice en dos o
más jurisdicciones. En este sentido, el artículo citado indica lo siguiente:

artículo 19 de la resolución general (CA) 1/2019

“A los efectos de determinar el coeficiente de gastos conforme a las disposiciones del artículo 2 del Convenio Multilateral, la
distribución de la amortización de bienes de uso deberá efectuarse en proporción a los ingresos que se atribuyan
exclusivamente a cada una de las jurisdicciones donde ellos son utilizados, en el ejercicio comercial que sirve de base para el
cálculo del coeficiente respectivo. Esta disposición es de aplicación para la determinación de los coeficientes que se apliquen a
partir del período fiscal 2009”.

Ahora bien, debemos considerar qué sucede en el contexto de la aplicación del ajuste por inflación contable, ya que las normas
contables profesionales han establecido la aplicación del ajuste por inflación, pudiéndose considerar para los ejercicios cuyos
cierres acaecieron a partir del 1 de julio de 2018, aunque debemos precisar que resulta obligatorio para los cierres de diciembre
de 2018.

En este sentido, tuvimos la oportunidad de señalar, en otra colaboración anterior , que la resolución general (CA) 1/2019
esboza, en el , en relación a los estados contables en moneda constante, lo siguiente:

(1)

artículo 54

“Art. 54 - Los contribuyentes regidos por la ley de sociedades comerciales, comprendidos en el Convenio Multilateral del
18/8/1977, a los efectos del cálculo de los coeficientes de distribución de ingresos entre las diversas jurisdicciones,
deberán utilizar la información que surja de los estados contables confeccionados en moneda constante, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 62 de la ley 19550 (t.o. D. 841/1984)”.

Por lo tanto, si bien el Resultado por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda (RECPAM) como cuenta de
resultado hay que considerarlo no computable, los ingresos y gastos del balance hay que actualizarlos (reexpresarlos a la fecha de
cierre) teniendo en cuenta el coeficiente de actualización utilizado para determinar el ajuste por inflación contable, a fin de
distribuirlos entre las diferentes jurisdicciones.

Lo expuesto implica que la base para elaborar los coeficientes unificados será el estado de resultados en moneda homogénea. Es
decir, los ingresos y gastos reexpresados a la fecha de cierre del ejercicio económico, eliminando la cuenta de resultado RECPAM.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085215270.docxhtml#I_P_Convenio_Art_3_Art_3
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190213080707909.docxhtml#ART_19
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190213080707909.docxhtml#ART_54


EL CASO DE LOS AUTOMÓVILES

Recordemos que el  -t.o. 2019, texto anterior: L.: art. 88, inc. l)-, de la ley de impuesto a las ganancias
estableció que no serán deducibles 

.

artículo 92, inciso l)
“las amortizaciones y pérdidas por desuso a que se refiere el inciso f) del artículo 86,

correspondientes a automóviles y al alquiler de los mismos (incluidos los derivados de contratos de leasing), en la medida en que
excedan los que correspondería deducir con relación a automóviles cuyo costo de adquisición, importación o valor de plaza, si son
de propia producción o alquilados con opción de compra, sea superior a la suma de $ 20.000 -neto del IVA-, al momento de su
compra, despacho a plaza, habilitación o suscripción del respectivo contrato, según corresponda”

Considerando que la vida útil convencional de los automóviles es de 5 años, la amortización impositiva que se puede deducir
anualmente asciende a $ 4.000 por ejercicio fiscal (amortización tope).(2)

A su vez, traigamos a la memoria que el decreto reglamentario de la ley de tránsito -L. 24449- establece, en el artículo 149, que
son automóviles los automotores para el transporte de personas de hasta ocho plazas, excluido el conductor, con cuatro o más
ruedas y los de tres ruedas que excedan los mil kilogramos de peso.

Lo expuesto lo podemos ver con un caso práctico:

CASO PRÁCTICO

Datos

La compañía “El Dios de las Oportunidades SA” es una empresa cuyo objeto social es la negociación de computadoras. Su sede
está en la ciudad de Córdoba.

La compañía en el año 2017 ha adquirido un automóvil “Chevrolet Corsa Classic 49” por un total de $ 125.000, neto del
impuesto al valor agregado. El automóvil es utilizado por el gerente de ventas de la compañía para visitar a los clientes en varias
jurisdicciones del país.

Durante el ejercicio 2021 la compañía ha contabilizado, en concepto de amortización anual, un total de $ 29.410 que,
reexpresada al 31 de diciembre de 2021, ascendió a un total de $ 32.000. Adicionalmente, le informan que el valor total
amortizable del bien de uso está compuesto por $ 125.000 del precio neto de venta, más $ 22.050 correspondiente al crédito
fiscal no computable de la compra.

Objetivo

Se le solicita que determine la amortización que resulta deducible por el ejercicio 2021 y la computable a la hora de determinar
los coeficientes unificados aplicables en 2022.

Solución propuesta

El  -t.o. 2019, texto anterior: L.: art. 88, inc. i)-, de la ley de impuesto a las ganancias establece que, en
concepto de amortización de automóviles, se podrá deducir hasta la suma de $ 4.000 anuales. La ley pone un tope máximo de $
20.000, que dividido por los años de vida útil en los que se amortiza un automóvil (5 años), da por resultado un tope anual de $
4.000.

artículo 92, inciso i)

En el caso planteado tenemos lo siguiente:

 

Concepto Importes Ref.

Costo de compra 125.000,00 1

IVA de la operación 26.250,00 2

IVA computable 4.200,00 3

IVA no computable 22.050,00 4

Valor amortizable 147.050,00 1 +
4

 
Si al valor amortizable lo dividimos por 5 años, tenemos como resultado la amortización contable del ejercicio: $ 29.410. Este

valor se debe impugnar por la columna 2, para luego deducir por la columna 1 la amortización impositiva que admite la ley: $
4.000.

Al respecto, no importa la fecha de adquisición del automóvil, dado que, como tiene tope, no tiene incidencia alguna la aplicación
del régimen de actualización del  (t.o. 2019, texto anterior: L.: 89) de la ley de impuesto a las ganancias, aunque en el
caso no sería aplicable por ser un bien de uso adquirido en un ejercicio pre-reforma.

artículo 93

Por lo tanto, y más allá de que la amortización contable del balance ajustado por inflación es de $ 32.000, se podrá computar $
4.000 como gasto en el marco del Régimen General del Convenio Multilateral.

Ahora bien, como el automóvil se utiliza en varias jurisdicciones para visitar clientes, sería razonable que esos $ 4.000 se
distribuyan en función de las ventas atribuibles a aquellas jurisdicciones en las que el automóvil se utiliza, tal como lo regla el

.artículo 19 de la resolución general (CA) 1/2019

REFLEXIÓN FINAL

Véase que cuando el uso del automóvil tiene relación con los clientes (por ejemplo, visitar clientes), resulta razonable asignar la
amortización impositiva de $ 4.000 en función de las ventas generadas en las jurisdicciones en las que el mismo se utiliza.

Sin embargo, en aquellos casos en los que el automóvil se utiliza para otros fines (administrativos o de producción, entre otros),
la asignación de la amortización impositiva debe obedecer a un parámetro razonable. Por ejemplo, si es utilizado por el gerente de

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456410.docxhtml#Art92_incl
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456410.docxhtml#Art92_incl
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456425.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190213080707909.docxhtml#ART_19
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producción para visitar proveedores, un método que podría ser razonable en este caso es que la amortización se asigne en
función de la cantidad de proveedores en cada jurisdicción, si no se tiene información más precisa.

Esperamos haber sido los suficientemente claros al respecto.

 

Notas:

(1) Amaro Gómez, Richard L.:  -
ERREPAR - PAT/PIBA - N° 129 - mayo/2019 - T. XXV - pág. 3 - Cita digital EOLDC099538A

“Convenio Multilateral: ¿valores históricos o ajustados? El RECPAM: ¿ingreso o gasto ‘no computable’?”

(2) Cabe mencionar que si el contribuyente no está inscripto en el IVA, puede computar $ 4.840 de amortización en el impuesto a las
ganancias y, por lo tanto, en el Convenio Multilateral
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